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EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA

INSCRIPCIONES

El programa "En verano también" es un servicio de atención de día
en verano, para niños y jóvenes con discapacidad intelectual o con
trastornos del desarrollo, cuya situación de dependencia es Gran
dependencia, Dependencia severa y Dependencia moderada.

Las inscripciones se harán por semanas completas de lunes a viernes.

Las edades de las personas beneficiarias deben estar comprendidas
entre los 3 y los 21 años.

Lugar: se confirmará oportunamente.

Este programa está subvencionado parcialmente por la Agencia
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas de Gobierno de
Navarra (ANADP ), de aquí, que este año ofreceremos aquellas
semanas que sean subvencionadas.
OBJETIVOS
Los objetivos que tiene este programa son:




Proporcionar atención a las necesidades personales básicas,
favorecer el mantenimiento de habilidades, rutinas y
aprendizajes funcionales, así como fomentar las oportunidades
de ocio inclusivo.
Facilitar la conciliación de la vida laboral y personal y ofrecer
respiro familiar.

Las semanas en las que desarrollaremos el programa, serán
aquellas en las que haya más personas inscritas.

Horario: De 9:00 a 16:00.
El precio a abonar es de 90 Euros por semana (comida incluida).
Para formalizar la inscripción, se deberá entregar la siguiente
documentación:




Ficha de solicitud
Copia del Certificado de minusvalía (proporcionar si es primera vez
que asiste al programa)
Copia del Certificado del grado de dependencia (proporcionar si es
primera vez que asiste al programa)

Si tienes interés en que tu familiar participe, debes entregar la
documentación antes del 10 de junio (viernes) en nuestras oficinas de
ANFAS de la C/ Pintor Maeztu nº 2 bajo o por e-mail escribiendo a la
siguiente dirección de correo electrónico rzpamplona@anfasnavarra.org

M E D AL L A D E OR O D E N AV A RR A 1 9 99
M E D AL L A D E OR O D E N AV A RR A 1 9 99
ER-1436/2008

ER-1436/2008

